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rA9 ROBACION T>EL F)OCT. T>. AL- 
fonfo Texedor, Colegial en el Mayor de San 
lldefonfo Ü niverfidad de M Icala, Canónigo 
Magiftral de la Santa Iglefa Cathedral de 
Tía (encía > y de efta Metropolitana , y Ta~ 
triar cal de Sevilla, 

COñ el eftimable encargo del feñor Dr„' 
Don Antonio Fernandez Raxo, Canó¬ 
nigo de la Santa Metropolitana, y Pa¬ 

triarcal Iglefia de ella Ciudad, Provifor , y 
Vicario General en ella, y fu Arzobifpado, 
fe renueva en mi memoria, la expreífion de 
un fentimiento, y la realidad de un gozo: el 
gozo, de que fe hagan indelebles en la Prcnfa, 
losexemplos, y las virtudes de una Alma, que 
fin faltar á las fociedades de lo humano , eiluvo 
iicmpre muy fuera de lo que es Mundo: el 
fentimiento, de lo que infpira el dolor , en la 
reiteración de tan amargo pelar •, mas qué dicr0 
pefar, ó fentimiento ? Toda mi refpiracion de¬ 
be fer jubilo. 

Preguntado San Bernardo, fi debía 
acompañarfe con folíolos, la Parentación de 
los Amigos Difuntos ? (i) Rogo te, ut dicas (I 
debemus mortuos lugere, aut pro Amicís morti¡¡s 
flanSlum facere Refpondió cor» diicrecion,* y 
agudeza en cita forma : Quanrvis Ttetas pro 
T)efundíÍS Fidelibus plorare jubeat • Sdes ‘tu 

f ‘“S7 Los «¿los de la" P.edad toleran elTos afettos , las ,c.riccIadea 
de la Fe prohíben los llantos. Aaudlos T 
cuya vida contemplamos con razón , !°e el' 
tan pofleyendo ya fu ultimo fin,áq’uffint 

^ 2 han 

-? F'J i>- Bern. veí 
quifquis eíl 
Author 1 i b. 
de mod. bene 
viven, in ejus 
oper. collec. 



han de llorar ? © efundios Fideles lugere Mi. 
de be mus, qnos ad requiera migra fie non dubittt 

mus. Los que mueren con desventura , ó def' 
gracia, Será bien que promuevan la execucioi 
de la pena: los que acaban felizmente , haceii 
fu cxito plausible: lili funt ploran di, qui metí 
moriuntur, non illi, qui benéfiniunt. El llanto,f 
contriClacion, que mira al que muere en paz, Íí 
atiende como perjuicio de quien fíente ls 
amargura, y no Sirve de provecho al Difuntos 
que la caula : filiando mortuos, qui bene mofiuiú 
tur, lugeo, tmhi noceo,<& illis non pr oficio. Si di- 
xera, que la temprana muerte de mi muy Ama' 
do Amigo, y Compañero el Señor Donjofepl: 
de Izaguirre, fue aflumpto para mi de trifteí 
ingentes lagrimas, hafta, que menos preocupa' 
do del dolor repafsé Sus progrcflbs, y fus obras» 
haria demonftrable á todos un Sentimiento es¬ 
pecial, fundada en las benevolencias del amor. 

Lloré fu falta, como confidente Suyo ¡ mas que' 
riendo mejorar la condición de mi llanto, pro* 
curé tomar confejo de algún Padre de la Igle- 
fia , y me le dio San Bernardo en la doétrin* 
citada. Hice cuerda reflexión de un Oráculo 
inefable, que univoca la vida, con la muerte: 

(2) (2) Timenti 'Dominum bene erit in extremis, & 
Ecclefiafl. cap. in diedsfnnctionisfuá benedicetur.Y meditando 
f.v. 13. la Vida de nueftro Difunto Hermano, me con¬ 

vencí á que fu muerte execumba elle gozo, bien 
es, que el regulativo de tan piadofo Sentir , efi . 
trivaenlas congeturas de humana credulidad: 
pero Si la ajuftada conduéla de aquella Alma* 
no hizo fuyo el favor de la DivinaJufticia, qué 
podré yo efperar de mi tibieza ? 

A un mapa, concifTamcnte diferid 
redu- 



#rcduxo el Orador las Virtudes del Difunto: 
/propufo fu Original en el Antiguo Jofeph, 
; y facó un vivo retrato de tan digno Origi¬ 

nal, como quien desfruta con Ungular Ma» 
giítcrio } 1° qlíC encomienda , y encarga el 

! Gran Padre San Gregorio: (3) Tenfare ete- 
' nim ‘Dotíor dcbet.qmd loquatur, cui loqnatur, 

quando loquatur-y quaht er loquatur , fy* quan¬ 
tum loqnatur. En cuya atención pudiera acom- 
modarle, fin lifonja, el decoroíb di&ado,que 
mereció allá un Propheta: CQ Fila hom'mis 
Jpeculatorem dedi te domui IJrael: porque ata¬ 
layando, halla los ápices, de ambos Varones 
Iiultres, nos dexó en el cotejo de fas pren¬ 
das eftimulos para emular fus charifmas: 
Perfuadió bien la eficacia» con que el feñor 
Don Jofeph , procuraba no olvidarle de la 
prefencia de Dios. Anuncio dichofamente fe¬ 
liz ! Qué feñal mas convincente de fu perfec¬ 
ta vida, que el continuado recuerdo de la 
Divina prefencia? (y) Ambula coram me^ efto 
perfctfus. Oyó de la Suprema Mageftad , el 
mas Gloriofo Alumno de fu Fe. Con tan 
admirable, y portentofo Efcudo, pudo fiem* 
pre defendtrfe del Mundo, Carne, y Demo¬ 
nio: (ó) Etfi ambulavtro in medio timbra 
mor lis y non timebo mala¡quonian¡ tu mecumes 

Ello infinuaba en fu trato aquella 
dulce afección , con que jamás alentaba fin 
placer, y de ello miimo fe complacía David- 
(7) FrovMam <Domtnum in confpettu meo 
femper ::. prop er hoc Utatum ejt cor mennu 
& exultan lingua mea, Al fin, me impera 
el filencio, la obligación preciíTa de mi en 
carSo: pero no ím el confiado de ofrecerle col 

S. Greg. Papr 
Hom. ‘11. m 
Ezechiel. 

_ C+) 
Ezechiel. cap. 
3-v. 17. 

„ Ct) 
Cencf. cap. 17. 
v. 1. 

(<9 
Pfalm. 22. v. 4: 

_ C7) 
Plalra. iy. v, 
& p. 



íno vi£Hma¡ el recuerdo mai? fiel de mi mé 
moría, y aquella parce, que tuvo mi cuidi 
do, en la elecciou de Orador tan cabalmefl 
te perfe&oj por lo que no haviendo halla 
do en fu Sermón, cofa alguna , que defdig 
de nueílra Santa fe , y buenas coftumbreí 
foi de parecer fe dé á la publica luz, en qu< 
intereíTa mucho la común utilidad. AíTi lí 

fiénto, fafao melior'h&c. Sevilla , y Julio ií 

ge x734* 

^oEi. CD. Alfonfo Texedot 

LICEN- 



LICENCIA DEL ORDINARIO, 

EL Doft D°n Antonio Fernando?: Rayo, Canonizo de 
la Santa Metropolitana . y pattiarchal Ig'efia de efta 

Ciudad de Sevilla, lrov.for, y Vicario General en ella, 
y <“ Arzobispado, por el Arzobilpo mi feñor. 

Por el thenorde laprefente, y por ¡o n„c toca ¿la Turif- 
diccion Ordinaria Eclefiaftlca, denlicencia para que fe pueda 
imprimir, e imprima un Sermón que en Ls SolemneSrXteir, s, 
que la Santa Metropolitana Iglefia hizo á u ftñor Don km i-lá 
Thomás de Izaguirre, Canónigo, que fue de dicha S A i ,i„ 
fia, predicó el M. R. P. M. Fr. Ignacio de Santo Demudo" 
Lettor, que ha fido de Artes, y 1 heologia , y Comendador deí 
Convento del feñor Sanjofeph de Mercenarios Dcfcalzrs de 
efta Ciudad, atento á no contener cofa contra nueftra Santa I é 
y buenas coftumbres, y fobre que decomiflion mia ha dado fu 
Cenfura el feñor Do£t. Don AlfonfoTexcdor, Canonizo Ma 
giftral de dicha Santa Iglefia, con tal , qUe al principio de 
cada «no, que fe imprima, fe ponga dicha Cenfura , v efta 
cu Licencia. Dada en Sevilla, a veinte y tres de julio de mil 
fetecientos treinta y ocho años, • o ce mu 

Doct. Don Antonio Fernandez 
Raxo. 

l 

Por mandado del feñor Provifor? 

Francifeo Ramos] 
Notario. 

ATRO i 



'APROBACION T>EL M. R. <P. 0 
‘Diego Garda, Brefentado en Sagrad 
Tbeologia> Regente de los Efiudios tk* 
Colegio Mayor de Santo Thomas ^ 
Aquino, y Examinador Synodal de ep 
Arzobifpado de Sevilla. ! 

Pfalm. 44. Erttc- 
tavit cor meum 
verbum fermonem 
optimum. Lorin. 
con Tert, 

co 
Jerem. y. Verfus 
eft in luEtum cho- 
rus nojler. 

0) 
EruElardt ver- 
bnm bonum, lf‘ 
tuja. Lotyi. ibi. 

DE comifsion del feñorLic. Don Gy 
ronymo Antonio de Barreda y Yí! 
bra. Canónigo de la Santa Igtelíí. 

del Señor Santiago de Galicia, del Conft j 

jo de fu Mageítad, fu Inquifidor en elTri 
bunal del Santo Oficio de la Inquificioí: 
de Sevilla, Superintendente de las Imprefl1 ( 
tas, y Librerías de ella, y fu Reynado, h( 
vifto la Oración Fúnebre Panegyrica, qüy 
en las folemnes Exequias, que la Sta. Me 
tropolitana, y Patriarchal Iglefia de Sevilla 
hizo al feñor Don Jofeph Thomas de Iza' 
guirre, Canónigo, que fue de dicha Sand 
Iglefia, dixo el M. K- P- Mro. Fr. Ignacíd 
de Santo Domingo, Leítor que ha lido d< 
Artes, y Theologia , y Comendador dd 
Convento de Señor San Jofeph de Mef' 
cénanos Defcalzos de dicha Ciudad $ / 
cierto, que pudo tomar de la boca de Da' 
vid fu aprobación, no folo porque (i_) ef 
tá bueno en fuperior grado el Panegyrico» 
fino porque, haviendo commutado el Chq' 
ro todos fus júbilos en llanto, (2) acudid 
oportuno al confuelo, formando por leni' 
tivo de pena tan juila , las mas alegre^ 
(3) apreciables noticias , que para defeijí 
tenderle de los materiales amargos del' 

coníue* 



jjconfüelos, y hacerle á los inalterables ver¬ 
daderos bienes del efpiritu, pudo apetecer 
¿el Choro, y Oh) todo el concurfo. Pr0pU. 
,f0 ¿ el feñor Don Joleph con tanta belle¬ 
za v herniofura de fu alma, que jamás pu¬ 
do hurtarle (f) grave culpa fu innocencia. 
No pudo menos, que llorar con San Ge- 
ronymo fu venerado Cabildo : Tlorabo 
(6) fanffitatem, tmfericordiam, innocentia?n> 

i cajiitatem, ploraba omnes pariter in unius 
{ftiorte defeáffe wr tutes. Golpe es, que tic- 
*‘ne mui antiguo, (7) obligar á levantar el 
'grito hada el Cielo. 
* Pero para tanta fatalidad , tanto 
¡ Predicador. Bien noticiofo de que á vida 
' de un Judo varia el Cielo fus edilos, dexa 
1 el llanto, y vuelve (SJ al gozo, qual nube 
cargada de oportunas fagradas do&rinas, 

' (9) afleguró para confuelo común, que el 
3 feñor Izaguirre dio de mano al Mundo, fin 

mudar (10J aquella primera preciofa gala, 
¡ que le vidió el Baptifmo * y fon tantas las 
3 buenas prendas, que acaudala, y dulzura, 
j eon que lo dice, (11) que fe lleva como 
* fuya la valentia,con que lo perfuade.(i 2) So¬ 

bre tan dichofa bafa, no pudo fer menos, 
f fino (13) que el Ciclóle diefíe las bendi- 

ciones á millares. 
Para edo figuió las del antiguo To- 

' 4éph : Films acrefcens. Didinguiendo lo 
que el nuedro fue para si, y para la imi- 
taoon j propnílimo todo, y por tanto íi?0 
el Texto : Films acrefcens ::: B ene di elfo 

[ ves Tatris tui confort aU Junt : : Siemb 

< aíIi> 9ue las bendiciones , que dio Ifaac i 

Jacob 

Eruftayjt ejl 
canticum , fpiri- 
tualis , falle et, 
exultatio : : pro 
Ecclefia ex plan- 
bus congrégala. 
S. Albert. Magn.’ 

Vbi- ■, Cri 
opeciofus forma, 
fine macula culpa. 
S. Albert. ibi. 

(6) 
S. Geron. Epift. 
ad Paul, 

Pfal. 11. Salvum 

m.e fac > quomam 
defécit Sanclas. 

(8) 
Flete (Jcelj , lau~ 
date , ¿r nubes 
phantjuftum. 
ExVerf. 

r a 00 
Frutlavit ex piel 
vo. Hug. ibi. 

P • oa 
guia peccatum 

vonfecit.i.Vztt.i' 

(11) 
Subjungitur hic 
dulcís confolatio. 
S, Albert. ibi. 

r, Cl2), - Erat ctmn doces, 
ficut pottfatem 



nabens. Match 7. 

O 3) 
PropUrea bene- 
dixit te cDeus. 
Idem Pfalm. 

(14) 
*Det tibEDeus de 
rora Cali. Gen. 

*7’ 

_ (l0 
Geneí. 49. 

(16) 
Ecclefiaít. 7. ibi. 
Alap. 

07) 
Calpurn. apud 

Pie. veri'. Rof 

Jacob fueron de los créditos mas alto 
como rocío del Cielo (14) las adelantó J 
cob á fu Jofeph, y quilo,que fuefíc letJ 
ella gracia en fu cabeza : Fiant tn capí* 
Jofeph. fif) En la cabeza, y roílro c 
nutííro Jofeph íe leían excelentes miner* 
Ies de todo lo bueno, no íolo porque cí 
eferipto: Sapientia hominis ( ciar tus de ge 
tia dice Alapide ) lucet in vultu: (16) íjit 
por lo que tocaron muchos , que llcgand 
á la discreción de manejarfe, nada fuepf 
mero en fu animo, que ligniíicarfc agrad> 
cido al rocio del Cielo , convencien** 
qua! tierna planta, quanto lo eftima ¡ puj 
con tan virtuofa folicicud le dbnforvó: fij, 

08) 
Deur. 22. 

(19)'. 
Jacuitwn in-caf- 
tris, qtúa (or elida. 
Menoch. Deut, 

32* 

Et matutina Incent tn gramme gU0 
Muchos lo vieron, tuve la dicha de fer uf 
y acra tengo el martyrio de no havef; 
comunicado. Pero gracias á tan Sapiente 
fimo Maeftro, que nos dixo tanto , y t* 
bien dicho: ponderó la bendición de J 
feph, y aunque lo dixo mejor, pero coi 
que dixo afli: 

pluat (18) ut ros eloquium niele 
Défprendiófe como rocio, y mui al caj 

oorque regularmente abultan en 
muerte las virtudes , fino porque el fe# 
Iza^uirrc pedia como de rocio fuselog*ff 
ncMe embiaba Dios á los Reales de Ilrf 
lino a los campos puros , que no es b¡f 
que (19) tal precioíidad tome pofada 
la immundicia- Siguió fu Oración , y c 
notable deítreza la hizo lluvia : GmW 
cat, fit pluvia eloclrina mea. Pero fin °V 
d$r los dexos del rocio : JVinal ut ros^ 



dice Hugo (20) cÜfpenfa la Divina Cá- 
Ithedra para todos , ingeniólo pafa ios fay 
' bios : Ut phwí** difficilior. Proporcionan- 
' cioíc con la rnayor claridad para los que 
1 no lo fon: Ut ros3 pjniiier\ fin contravenir 
• al Apoftol de las gentes, que quiere, que 
I los Sermones fean con oftencion de efpiri- 
I tu, y (¿¿í) virtud, para la común utilidad- 
, todos vieron confederadas la claridad, ¿b! 
1 tileza, y cfta máxima, corta las plumas cotí 
i acierto , ni les da puntos tan á lo tolco, 
■ que lea deíabrido, quanto moleíto al con- 

curfo, ni (2$) tan Íubtiles, que intentando 
un lleno de tChriftiana llhetorica para la 
perfuafxva , fe haga todo al pompofo ro- 
page, que quanto mas adorna , mas def- 
nuda i no afsi, dice Hugo , fino con mo- 

:• derado eftilo, de for ma, que vi (lo á la le - 
! tra, el: Vote tua (24) finguiis congruati fe 

llevó cada uno guíioíb, y aprovechado á 
fu cafa fu doftrina. 

Algunos fe contentaron con e! dif 
tillet, para la lluvia* San Geronymo (zí) 
fe mantuvo en el concrefcat. Siento con 
todos, con los primeros, quando el aíTump 
to es efeafo: pero quedo con San Gero¬ 
nymo : en que es innegable á la lluvia el 
concrefcat, quando cargan las nubes, por¬ 
que es el terreno tan bien acondicionado 
que les embia (26) innumerables los vi’ 
pores. Que de «poros embiaba á la P.eil 

tlfsima Trinidad nueltro Joíep'i i -ra,.: 
bien leída ella chufóla ■ Be,hWmcs -, 

za«no iVTr"- Lo mirmocs Nai 
areno, (2J) que fegregado : luego debió 

j j 2 fer 

(2°) . ", 
HugO ID!.' 1 

(22) 
Iri ojie ni tone /pi¬ 
ritas, & virtutis. 
D. Paul. 3, ad 
Cor. 2. 

(23) 
Ltngtia me a cala-i 
mus feriba. Se~ 
cundum impedí 
mentum e/i, fi Ca~ 
lornis fu nimis 
Jubttlis, ve l nimis 
grojfus. ‘Prxdi- 
cator debet tempe• 
rare ftylum. Hug: 
hic. Píalm.44. 

(24) 

Greg. in Paf- 
torali apud Hug. 
hic. 

(250 
Heut. 3 2. D. Hic-' 
ton. apud Menee. 

. (26) 
\ CkIo Jiilknt 

/Invite^ necejfe ejt 
prius vnpoyes cort¬ 
en fe ere. D. Hter, 
ibi. 

C27) . 
Dcut. 49, M :nocJ 



fcr contemplativa de propofeo 

w O8) 
Me noch. hic. 

(29) 
Cant, f. 

* • , (3o) 
Pfalm. 70 S. Al- 
berc. Mago, y 
Hug. 

(30 
Apoc. 8. 

(32) 
S. Auguíl. apud 
Corn. Sap. 7. 
Vapor vigor. 

(W 
Pfalm. 38. 

(34) 
Gcnef. 27. Hug. 

flic, que iiempre fe hacia prefente á Dios 
y reconociendo por Angular favor, havd 
le el Ciclo coronado con rocio : Nazi 
ríe.*r>i coronatum-, (28} como que es antí 
cedenre, que facilita los ámorofos vujeltíJ 
tomaba al Divino Efpofo de fu mifma bo 
ca fus palabras : AIperi mihi-.w (29) qf 
caput meum plenum ejt rore. Y le hallad 
á las Divinas puertas el dia. Allí fegui 
bien ocupado todo el relio , en fu caí 
quando iba á la Iglelia en el Choro , fied 
pre contemplativo: Inte, de te, ad te, i 
juxta te, id ejt, in Ecc lefia (30) cantatio 0 
cont 'emplatinniSy ftmper. Y con fer aquel $ 
cerdoce Angel, á quien jamás falcó de fu pf 
cho, y imano el Turibulo, le tomaba fegui^ 
vez, quiero decir: fe recogía con nueva 
fia á un Celeílial filéncio, antes de celebré 
fu Milla media hora. Tomaba incendij 
(31) del Altar , fe bebía las fogafidades » 
aquel, que fiendo vapor por éflencia , flj 
(3 2) vigora, y fubia tan de punto el fuego0 
fu (33) corazón: Et in nh ditatione mea 
deícet ignis, que levantaba los vapores bJ, 
ta el Cielo, y fe acercaba al incruento Sad1 
ficio probado oro. 

Celebraba, fin omitir dia algü*1 
con aquella preparación, y afsi quedad 
ventajólos todos los buenos olores de vid 
des. Erajofeph, campo olorofo , y con ' 
bédiciones de fu Padre.Tuvo en el roció,*!! 
Hugo, (3+) la pureza de alma, en la ferjí 
dad de la tierra buenas obras, en el trigo l( 
ciedad de las Sagradas Efcripturás ; en ^ 



j&Zéite ía compasión con fos necefsitados, y 
palcgria, y ferenidad en fus penitencias en el 

0 Vino; fi, que fe catugaba nueftro Jofeph, 
e, con que rebatía los tiros al enemigo común» 
5 que por mas, que terqueaba en derribarle, le 
{i daba Dios la mano, para foftcnerle : Vendí* 

oi tum dixo Menochio, 
>0 non derchnquit. Nos dicen, que la R0fi 

_ teü ,, 
Sap. 7. Menoch. 

anace 
tíel rocío : Rofa a rore¡ y añadió el Profano- 
que fiendo en fu nacimiento blanca , íe mati 
20 con la fangre (36) de la herida planta d¿ 
la Diofa : Ex alba Juo fanguine rubñcajfe 

rneminit. Pero no confíente tal faltedad la 
aprobación. Es lo cierto, que daba nueftro 
Jofeph buena cuenta del caudal de fu rocío, 
por tanto era fu alma en la blancura una Ro¬ 
ía , pero con tres difcipünas, (37) queda¬ 
ría bien difciplinada. Eftosi: Éerbumbo- 
num, non fabulas> non vana. 

Con el lidio de tantas prendas podía 
á lo del mundo apreciarte, y aun prcferirfe 
mayormente fiendo fu prudencia (38) bien 
notoria: pero fue tan al contrario-que fien- 
do Jofeph en los aumentos de fus virtudes 
no folo las retiraba al aby'fmo de fu recato’ 

jpara huir la eftimacion como Thomas ¡ finQ 
que abraíEndo la maxima Evangélica, (%0v 
defconocia inmérito, y fe confdlaba inútil 

■ para todo. Su profunda humildad le tiró al 
■fuelo, como deshecho del mundo Ya PíH 
«aqin pulfando otra Evangélica doárina • 
ro fe prefino David : Sjmiam ilítc 

■vit(w)T>om,tmsbened,mmefn y 
mifmo, dice el Monarcha, porque fi di c 

‘abunda en theforos de rocio , 'que 'íe'embía 

el 

Cs<9 
Claud. de Raptu 
Proferpinse. 

1 Ó7) 
Plalm. 44. Hug 

08) 
Gen. 49. Prudens 
fuit. Hug. 

T C93) 
Luc. 17, T)icite: 

Servi mutiles fu. 
mus. 

„„ í4°) • 
Pfalm. 132- 



(40 
Ibi Menoch. 

(42) 
}?icc. t.4, veril Rol. 

(43) 
Pfalm. 44. S. Al- 
berc. Magn. 

(44) 
Deur. 32, 

(40 
Ifaia: 18. 

(40 
Exod. 20. 

C'lv) 
Jcrem. iy. 

fet Cíelo¡ Ti fe lia efmerado ’cn c¡prr.eTponá 
con la mayor gratitud á toda fatisfaccion, I 
ha de llevar copiofaslas bendiciones, por In1 
nvilde, (4O Y porque habló David more pú[ 
tico con)o quilo Menochio, canta al propoí 
to Piccinelo con Cardueio: RorantesgemtP 
demijjo ingramine lucent (42} pe di ore Jic b 
mili ccélica dona nitcnt. 

Afsi fe vio, manifeftó al theatro d¡ 
concurfo tanto elevado oculto mérito el Pí 
negyrico, no de cftc modo ( que no dan ti' 
manos á los primeros folios los Macftros* 
Corrió el amenifsimo campo del feñor 
guirre, para honrarle : <rDico ego opera (43 
ad honorem illius. Y paraeferibir en los cO 
razones de los oyentes fus virtudes. Y |0gí! 
el Doótifsimo Predicador ello fegundo? $e 
bre aquel concrefcat pluvia, reíponde MenO' 
chio: (44) Quemadmodum enim pluvia A 
terram infundtt, ita bujus cantea fcntentU 
repetita corda :: penetrent. Si fe ha de fundí 
en la multitud de fenrencias ( y tan bien <áj 
chas ) la elperanza, verán , que bien le copij 
la pintura de Ifaias : Sicut nubes roris (4^ 
iridie mefsis. Quanto puede una mui gran 
de nube , defeargó en tiempo de la cofech¡ 
de can innocente virtuofa vida. Por tan tí 
vieron, que íe entraban por la vifta harta 1; 
conciencia los poderoíos, Catholicos defe»’ 
ganos, lino es, que cerraífen ambos ojo‘ 
Cundíus (40) populas videbatvoces. Viere1* 
que no es fácil reliftir tan poderofa doftri^’ 
fin que el corazón ledepofada , y lo mej., 
es, que queda can convencido, como goz^’ 
Inventé Junt (tf)Jermnes tuh& come di 



& fáitüM efl vorbuñi túnwiln laHitiam cord'ist 
Bien íignificado queda el güito, pues lo rnifmo 
es hallarlos, ü oírlos, quc comerlos* Conficfíb, 
que efta eficacia es mucha: pero también las 
pruebas fon bien claras. 

ErflZL7 \nTfermo*'m Oftimum: Aunque fea tanto lo dicho, no cs mu40 
Sermón tjn b"en0-";° a.canzo, quc ot 1 
eíla fea la cania: Lingua mea cala-^r r ■/ 
wlociter [cnbentis (48) dicit Jirnul, 
Privilegio (49) Divino,y Divino praftico docu’ 
mentó, (yo) q de la Mageftad de N. Redemp.* 
ror Cabemos todos; por ultimo, dice,y hace es 
ígnacio, imita al Sandísimo de Loyóla, (¿i) 
de quien fe dice: Cogita ut cremet. Y de Santo 
Domingo : Qtii rem (52) conformat nomini, vir 
ftittus Evangélicas. Con que en leyéndole en 
el: Convcniimt re bus nomina f¿epe fttis. El nom¬ 
bre, y apellido, fe levanto con todo, y finaliza 
fu aprobación, como al principio , con David’ 
Entciavit cor nicv.m (ermonern opiimum. (<?') 
Ser ib tí efe benediEionis, que refiere de Tertu¬ 
liano Lqrino. El Panegyrico eílá como de ben¬ 
dición, ingeniofo, claro, ferio, y proficuo: Qu.a- 
Jiros a ‘Domino, (5-4) quajihnber, C7 ros ,-aui 
Ccelejli doctrina, Vtta fángfitate facunda- 
bunt terram. Con tanta puridad en nueftra S 
Fé, y buenas caíhimbres, que puedo aíTc'nirar- 
le : Non éft m finnonibus tufs (yy) Uua 
h^Jio. Para que elle falga a iuz, por í\on{ 
Dios, y común utilidad. Aíli lo r ; 
meliorifrc. en efte Colegio Mayor de 
Tilomas de Sevilla, á 3J. de julio de, 73% 

‘ *&ttgo Garda. 
UCEN- 

w 
Pfalm. 44. S» 
Alb. Magn. 

„ C+5>) 
Pfalm. 148. 

(yo) 
Apofi. i] 

p. .OO 
t. 2. verb. 

opcculum. 

_ (?2) 
Ex Offic. 

pr 

i la. 44. Lorin. 

... ,Cf4) 
Mich. y, Mc- 
noch. 

1 r dp Judith. 8. 
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Por fu mandad J 
hlaikias TortolA. 
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T tf£' 



Fol. i. 

; THE M A. 

|FILIUS ACRESCENS JO SEP H, 
Filius acrefiem* Ex lib.Gen.cap.49. 

2 EXORDIO, 

ljustrissima 
Igleíia de Sevilla» 
venerado centro 
de la Grandeza, 
Virtud , y Sabi- 
duria , qué Adro 
de tan malévolo 
afpecto te domi¬ 
na , que cada in- 

fluxo, que te embia, es una mortal fae- 
i que difpara ? A repetidos golpes de 
t la inexorable Parca padece fatal deliro- 

zo el vital aliento de tus Sillas. Baila* 

A ba. 



•j 

c-x . 
Raquel plorantes 

filios fuos. Hier. 
cap.3i.v. if. 

Vox in excelfo au¬ 
dita ejl. Ibid. 

(3X , - 
Raquel, Ecclejia 
plorares fiiios faos, 
fula non funt viví. 

Jug. Card. fup. 
cap. 3i.Jerem. 

C4) 
Viae Sion lugent eo, 
quod non fint , qui 
•veniant ad folern- 
yiitatem ::: Sacer¬ 
dotes ejus gemen¬ 
tes. Hier. Thren. 
cap. 1. v.4. 

ba el vacio de una fola para llenar 
medidas de la mas juílificada peid 
Pues donde fe hallará cabal medida k 
una pena, que ocafionan tantas deis 
cupadas Sillas ? El inconfolable lian* 
de Raquel en la arrebatada muerte 
fus hijos fuele fer el exemplar de P 
grandes íentimientosj (1) porque1* 
fin fon tiernos fufpiros de una Mad^ 
que la fuerza del cariño los hace fu^ 
mui altos. (2} 

Pero, ni aun eñe exemplar, 
retrata tan al vivo el alto fentimiei11 
de efta Patriarcal Metrópoli laílim^ 
Raquel por la muerte de fus Iluflfl 
Hijos , es adequado expreflivo de t‘ 
gran dolor. (3) Para que el fentiro# 
to fea á la caufa igual, halla las Sil'* 
de eíTe Coro, decia yo, que haviafl* 
fentir. Todo el derramado llanto de 1' 
Sacerdotes no le pareció á Jeremías i 
ficiente para explicar la congoxa de 1 
Ciudad Santa, en la muerte de los q: 
afsiílian á la folemnidad de fu gfj 
Templo ¡ por eflo dice, que hada l( 
caminos de Sion lloraban ella fa| 
(4) Lloren también los caminos, d> 
el Propheta, que frequentaban de'* 
tos los que venían al Templo á 
la Deidad fagrados cultos ¡ que alíjí 
conocerá halla donde raya la grand' 
de la pena. j. 

Infenfibles , como las Sillas ^ 
cantes de clic Coro, eran los canñ^ 
de Sion: pero el dolor de haver ^ 

*.5 " \ " batf-■ 
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fbatado la muerte a los que dignamente 
[llenaban Sillas > y caminos es tan fin- 
dgular, que halla a los troncos hace lio- 

’liraT) harta a lo infenñble obliga a fentir* 
iiíPues repica V.S. en tan grave pena:to- 
‘¿do nueftro Coro eftá convertido en 
^lagrimas. (5} No Tolo, porque apenas 
tropiezan los ojos en efla Cruxia, fino 

. túmulos i mas también porque lloran 
, fentidas aun las Sillas infenfibles de 
VíTe Coro. 

Oy levanta íobre todas el grito 
l'¡aquelladigniífima de Canónigo , que 
1 llenaba el elevado mérito del Señor Don 
lí JOSEPH THOMAS DE IZAGUIR, 
i RE, ya difunto. O duro, y terrible ac- 
¿ cento ! Pero que juftificado, y mereci- 
l do llanto ! Ay de nofotros, que he- 

! mos pecado ! Dixo en femejante fra- 
, cafo Jeremías. (6) Siempre tiene la cul- 

1 pa algún dominante influxo en nueftras 
I vidasj porque ella afiló el rigorofo cu- 
j chillo, que las corta; ella fue la oficina 
* en que fe fraguaron los males , que las 
’j marchican. (7) 

Pero advierto en la muerte del 
feñor Don Jofeph otra mas immediata 

' caula. Fue lu vida á la Divina Ley tan 
1 ajurtada, que me aflégura el informe de 
| fu Direftor , que en toda ella no co^ 

metió culpa que llegaíTe á mortal. 
Vivió tan abflraido fu animo del mun 

¡ d,°’SU,e fol° c°merciaba fu interior con 

i Pues cita elevada cumbre, que 
, efcalü fu virtuofa vida , d.go yo que 

’ i fué 

co 
Ver fus eft in lucí 
tum chorus nojlerl 
Hier. orat. v. 1 y. 

(ó) 
V* nobis quia pee- 
cavimus. Xbid. v. 
id, 

Ver peccatummorsl 
Fauí-ad Rom. cap,' 
f.v. la. 



& tullí medullam 
Cedri. Ezeq. cap. 
17.V. 5. 

CsO 

r . (8) 4 . _ , 
Aquila granáis ::: fue la cáufa, que mas influyó para 1 
•venit ad Libanum muerte j porque , como embidiofa ! 

muerte, fiempre aflefla fus tiros i* 
mas alto. Por eífo aquella grande Aglj 
la, que defcribe Ezequiel, fymbolo1 
la muerte mui común, allá á la emintfl 

Juflus : : ficut Ce- cia del Líbano tiró fus vuelos , y en , 
¿rus Libani multi- Cedro mas empinado clavó fus garrí] 
flicabitur. Pf.91. (8) Siendo el Cedro, en pluma de V 

(10) vid , acomodado árbol para la imagb 
Joftph) idejly aug- de un Julio, viene á fer por fu dibf 
mentum. Ind.Bibl. do aumento , del feñor Don JoftP: 

^11} immortal eftatua. (9} Ello quiere dc£ 
Ulula Ables, quia Jofeph, el que crece , el que fe atíV}t 
cecidit Cedras. ía.(io) Luego como la muerte lo v 
Zachar.cap.n. tan elevado, lo hizo blanco de fu a! 

(12) vofo tiro. j: 
Libanus eftEcclefia - Pues llorad, nobles ración ales i 
Lauret. Sylv. aleg. boles del Líbano, llorad la mortal caio 

(13) de vueftro amable Compañero el 0 
*Plantatus in doma dro. (11) Llore el eminente Libano [ 
SDominL Pial. 91. efta Santa Patriarcal Iglefia, (12) 
Juxt. Ieíl.Ecclefiae. le falta el Cedro hermofo, que pial1' 

(14) Dios en fu Cafa. (13) Vuelva otra ^ 
Libanus fignificat á llorar fu empinada cumbre en 
Hábiles, Sapientes, Grave, Noble, Religiofo , y authorí^ 
ér fufos. Varice do circo, (14} flue al mérito del 
Glo'ífe. • funto es tributario el mas derramé. 

llanto, (if) Aquellos dos rios cop1' 
Fac luElum fcun- fos, que deícienden de fu nevada 
dhm rneril tm ejus. ra, y forman el caudalofo Jordán , Á 

expreflion de elle llanto hirvieron 0 
correr, (ib) Arbol junto á una fitfl! 

Eccl. cap. 38. 
(ló) 

Lrbanns::: de cu- i 1 

jus radico oritur . 
Jcrdanis geminofonte. .Abul. fup, Exod.-tom. 1. pag.4^' 



ts mi querido Jofeph, dixo prophetica- 
¡menee fu tierno Padre Jacob, ('¡y) 

j'Para efte lance viene nacido el va- 
rltkinio} pues ^ buvo quien para expref- 
’iiar una gran pena, pidieíTe una fuente 
.de lagrimas para fus ojos, (l8) Una 

efuente de lagrimas fe nos pone á los 
ojos, mirando marchito el racional ar¬ 

rebol de nueílro Jofeph Difunto. 
D Pero baile ya de lagrimas, def- 
¡5‘canfe la voz del llanto, no fe oigan mas 
i*! ecos de fentimicntos. (19) Si la me- 
tmoria del Judo fe ha de celebrar con 
:c alabanzas* (20) callen en ella honorifi- 
'^ca parentación los ayes, y los fufpiros. 
v En aquellas celebres Exequias, 
¡1 que hicieron á Jofeph el antiguo los 

Egypcios, no fe lee en la Efcritura Di. 
J'vina , que derramaren ni una lagrima, 
i {21) El funeral fue grandemente lio- 
j norifico, dice el Señor Abulenfe : pero 
I fin el lúgubre aparato del llanto. (22) Es 

ü' mui reparable efta falta, haviendo iido 
i en las Exequias de fu Padre Jacob tan 
’f largos los fentiraientos , qUe los llama- 
J ron los Cananeos el grande llanto de 
t: los Egipcios. (23) Pues creo , que añ¬ 
il1 duvieron en ella ocafion diferetos. Era 
l Jofeph un Heroe , en cuya innocente 
f vida, havian admirado todos el prc 
1 ciofo ornamento de las virtudes y 

la g«cia. Pues no derramen lagrimas 
I Exequias, que Exequias de un 
Jofeph de tales prendas, no piden ec 
librarfe con el Cride aparato de las la- 

grimas. 

Jofiph:: ivjtar ar- 
bons fitie juxtd 
fontem. Gen. cap. 
49-jux led. Cald. 
& Vatabl. 

_ . 08) 
Qiiis dabit:: ocü- 
Ltsmeis fontem la- 
c hrymarum? J erem, 
cap. 7. 

(19) 
Quiefcat <uox tua 
a pl°rgtu, & ocult 
tui d lachrymitv 
jerem. cap. 21, 

_ O) 

Memoria Jujlictm 
laudibns. Prov.cap. 
10. v 

r j- (21) 
yoaditus aromati- 
fUSi repoftus efi fa 
l°culo m Egypto. 

Kn- cap. yo. vide 
m fíne- 

77 .C22) 
^gyptn honor ave- 
runt eum valdé, tu- 
mfiUntes honor ificé, 
W candientes aro- 
matibus. Abul. fup, 
caP-yo. Gen. 

(23) 
E lanSl us magnus 
efi ifie Egyptiis. 
Gen, cap. yo. 



(24) 
Viai per fomritum 
quafi So¿em,¿r Ln- 
rtam, ér Stellas un- 
decim adorare me. 
Gen. cap. 37. 

... X2ri 
Mors beatorum aj- 
jimilatur fomnoy fi¬ 
ne dormitionii] oan. 

á S. Gemin. did. 7. 
Scrm. 34. 

Jn bonis Juftorum 
exultabit Civitas. 
Prov.cap. 11. 

C27) 
Bona vita nume¬ 
ras dierum : bontttn 
autem nornen per- 
tnanet :n avunt. 
Ecclefiaftici cap. 

41, 

grimas. Pues no vengan tampoco 
theatro de edas honras las lagrimé 
que nuedro difunto Jofeph fe pare* 
mucho al antiguo en las prendí 
Vengan fi aquellas Celediales lucd 
que en un fueño le hicieron á Jofep 
Angulares honras, (24) que fi el fue# 
es fymbolo de la muerte de un J uft0 
tal fue la vida del feñor Don Joíepf 
que puede decir la piedad Chriftiaifl 
que fu muerte ha íido un fueño. (i) 
Son los A (Iros por fu elevación , m4 
nitud, y lucimiento, un clarifsimo & 
pejo de lo Noble, Doéto, y Religio** 
y para las honras de Jofeph es coi1 
dd Cielo ede concurío. 

Pero fi en las obras virtuofas j! 
los Judos, eferibió el Rey mas fabift 
que la Ciudad fe llenará de gozd 
(26) falgan ya al publico las heroid 
obras del feñor Don Jofeph de 
guirre, para que toda la Ciudad fe a[c 
grc. Es verdad, que llegó al fin de I11 
dias el numero : pero fu buen nonw 
apodará duraciones con lo eterno. (}l 
Pues olvidemos el dolor de haver ad 
bado una vida, que es caduca, con! 
gozo de las virtudes , que harán 
nombre eterno en la memoria. Y X 
tedo, como hijo rendido de la CatJj 
lica Igleiia , que en quanto he did j 
y dixere de las Virtudes de nue'j, 
difunto, folamente es mi animo , Q¡, 
fe les dé aquel piadofo adenfo > ^ 
difponen los Decretos Pontificios ^ 



tales calos. Con eíU falva entraré 
jnanifcftar lo heroico de fus obras 

3 confiado en el dulce poderofo Pa^< ? 
$ tirocinio de MA.RIA., que 
la me ha de alcanzar 1 ' 
í la gracia. 

í 
¡j AVE MARIA. 
jJ 

ít 

THE- 
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T H E M A. 

FILIUS ACRESCENS JOSEPÚ 
Films acre]cens. Ex lib. Gen. cap.49-' 

INTRODUCCION. 

NTRE LOS F 
lices prefag^ 
que el ancií11 
Jacob anu^ 
en la bendi^í 
á fu hijo JoM 
elle fue ( 
Señor ) el t 
mero,y rnaspf1 

cipal. Hijo que crece es Jofeph , « 

% 

EL/ . v 

1 A > N&rív 

ls- 

(28) 
Joftph , augmen- 
titrn. Ind. Bibl, 

que crece. Hizo difereto úna cabal' 
nnicion de íu nombre: porque JoC 
fignifica aumento. (28) Como fu j 
dre Raquel le impufo elle nombre [ 
providencia efpecia!, fue tan adeq1^ 
para explicar los futuros fuceíToj^ 



p 
fofeph, que en f°l° eñe nombre eferi- 

sbió el Cielo toda fu felicidad. 
Nacido es para el Jofeph de 

laueftro aíTumpto todo 1Q qUe incluye 
elle prefagio. ti nombre de lofeph, 
Ique íe le impulo a. ieñor Izaguirre en 
el Baptifmo, tuvo mucha parte de mvf- 
cerio. Antes de faber fu Madre que 
le havia concebido , la dixo Un Vclne< 
rabie Religiofc de mi Orden, fujeto de 
efpecial virtud, (29) que ya era Ma- 

,dre de un hijo, y que le havia de Ua. 
;imr Jofeph. Defpues la Señora tuvo 
im fueño, en que la pareció, que veia 

'á mi Señor San Jofeph, y que admira¬ 
da le preguntaba ai Santo , ñ queria 
<juc al hijo de quien fe hallaba emba¬ 
razada, le pufieífe en el Baptifmo fu 
nombre ? Y el Santo inclinando la ca¬ 
beza, como que la refpondia, feria de 

< í\i agrado, que le llamáíTe Jofeph en el 
;t Baptifmo. (30) 
1K Supuello la verdad de efta no- 
cticia, para vér como el feñor Don Jo- 
¡( feph Izaguirre verificó con fus obras la 
í figniñcacion myfteriofa de fu nombre, 
i volveré á leer el Texto. No una fola 

vez, fino dos veces llama crecido, y 
1 aumentado á el Patriarca. Duplica fe el 

aumento , eferibe agudo el Cardenal 
' Cayetano, (31) porque creció fu vir¬ 

tud de dos modos. Creció para si p.0 

1 ficios Y CrCaÓ haC1Cndo á otros t»ene- 

En. la lección Caldea, y de V*. 

' * § tablo 

f - 

O) 
el v. p. Fr: 

Rodrigo de la En¬ 
camación, Merced 
nano Defcalzo. ’ 

(30) 
■Aííi lo aífegurañ 
fujetos fidedignos 
que lo oyeron á la 
Madre del difuntoj 

v . CsO 
■rrius commenda* 
veril Jofeph de 
augmento condufli. 
c&ndoy filius acref' 
censúo quod&crc- 
verit JiOi, ér cre- 
i'er/t unruerfa do- 
mui Jacob. Cayec. 
fup. 4.9. Gencf. 



tablo fe ños da de eíle duplicado ^ 
mentó un íimil mui hermofo. Co^|( 
rafe Jofeph a un árbol fecundo , t-( 

(32) recibe copiofo riego de una fucfl^ 
Jofeph ejt eritquc (fz) Qué fimil tan proprio para1^ 
Jiluis frucíificatio- Judo! Aíli le llama en pluma de I'n 
nis-, id facundas vid el Efpiritu Santo. (33) Y el ai% 
inflar arberis fita, de quantos modos crece ? Todos fabí] 
¿r fruüíificantis que crece de dos modos. Crece áí 

juxtafontemSZ?\&. arriba, y crece ázia abaxo; porque fe 
Se Vatab. cit. á raizes tienen fu aumento en lo proffi 
Corn. fup. cap. 451. do; y el tronco, ramas , y pimpollt 
Gen. ázia lo alto. El aumento de las raid 

(33) es oculto; el de tronco, ramas > y pJf* 
’Tamquam lignum pollos es manifiefto. En lo oculcocí*1 
quod plantatum efl el árbol para si; en lo manifiefto p?l 
fe cus de carfus aqua- el publico interés. Pues aífi fe ha^i 
nim. Pfalm. 1. contemplar las creces de Jofeph coH 

Judo ; y las del feñor Izaguirre p*< 

aumentos para si, en aquellas virtud 
que tuvo fu humilde filencio fepu^ 
das. En el fegundo, los aumentos P - 
todos en las que fueron manifiedaS^ 

Punto Primero. 

COmo al árbol no fe le defer¬ 
ías raizes hada que fe ar^’1' 
de la tierra : hada que p°; 

muerte íe defprendió de la tierra e’j 
cional árbol del leñor Don Joíepb1 jt 

)ria de Dios , y para nueltro e*n 
x El argumento pide de precifl'l 



. II 
jC manifeftaron^ los aumentos de fu 
oculta virtud. Bien *e conocía por fus 
frutos exteriores, que tenia efle hermo- 

To árbol muchas raizes: pero fu humil- 
'!de íllencio nos ocultaba ius creces. Ya 
dixe, informado de fu Di redor , que 
mo perdió nueltro difunto Jofcph la 
gracia baptifmal. Aquella divina arU3 
)fque lo limpió de la Original ¿ulpa* 
áfiempre eftuvo regando fu prcciofa 
lalma. Aora es con propriedad árbol 

jijunto á la fuente nueftro Jofcph •, por- 
llque nunca apartó de si la Gracia, que 
[de dio la Sagrada Fuente del Bapcif. 
itao. (34.) 
i~ De efta fecunda raiz le nació 
tffii virtuofo crecer. Nunca fe le nota- 
Von deslizes de pocos años; porque en 
||!fus pocos años vivió como un arregla* 
iído hombre. Fue lo que dice la Efcri- 
e<tura de Jofeph : que nació hombre-, 
[iporque vivió tan arreglado como un 
¡hombre en la edad corta de niño. (35J 

J‘De niño tuvo el feñor Don Jofcph los 
líanos: pero de mui hombre tuvo la ra¬ 
nzón, y los méritos. No llego á los años 
.de la ancianidad •, mas tuvo la virtud 

■de una venerable ancianidad en los 
años de fu juventud. 

La venerable fcncctud no la 
Kace c¡ dilatado de los años 
lino el crecido numero de los méritos 

'dice el Efpiritu Santo; (}6) y fuer0 ’ 

.tantos los meatos en fus corto, .iros 

¡.que patea» un venerable viejo. Esfo 

< - 2 m¡[- 

T a 0+) 
Injtar arboris fita 
juxta fontsm. Vac, 

Cald, ubi (up% 

tv r .Oy) 
jojeph , qui natns 
eft homo. Eccl.cap. 
49. ‘ * 

(36) 
Sene chis enim ve* 
na abilis cjl non 
“inturna ñeque an~ 
ñor un numero rom- 

patata. Sap.cap.^ 



, , (37) 
Ifrael autern dili* 
gcbat Jefeph felper 
omnes filias fuost 
eo anod in [enchu¬ 
tegenui(fe t etwt. 

Gen. cap.37. 

uñímos que advierte el Sagradlo 
dcjofcph, quando dice, que fu PaC 
le amaba mas, que á todos fus hij* 
porque le havia nacido en la fene¿t£ 
(37J No quiere decir , que la ra^ 
de efte mayor cariño fue havcrle ttfj 

C38) , 
<Praditus feemli 

wodeftia , pruden- 

tia, & moribus. 
Thcodor. citat. á 
P. Alap. cap. 37. 
Gen. 

do Jacob íicndo ya anciano •, porty 
por efta razón huviera íido Benjafl't 
el mas querido. El motivo de eftc anS 
efpecial confiftió en que Jofcph en 1 
cortos años tuvo los méritos de Ü1 
virtuofa fene£tud> eílo fue, dice Th<r 
doreto, haverle engendrado en la k 
nedtud Jacob, fue haver dotado el 0) 
lo á Jolcph de tal modeftia, prude^I 
y coitumbres, que parecía en fus f;« 

meros ¿ños un venerable anciano^ 
fus amables prendas. (38) 1 

Grandes fueron eftas creces (1 
nueftro Jofeph difunto, llenando efl'i 
primeros años los maduros méritos ; 
un viejo. Pero tal Padrino tuvo dg 
fu primera edad, para que no creció 
y íe aumentafle en la virtud. Naci^ 
fe crió eí feñor Izaguirre baxo la 4 
cial protección de mi Señor San 
feph. A fu interceísion poderofaf: 
bio haverfe librado, quando niño d. 
la muerte, que en la caída que dio* 
de lo alto de una grande efcalera !j 

tuvo por inevitable. Y como mi 
fo Patriarca lo recibió baxo fu t¿ 

ciñió, con tan foberano poderof5 ti 
picio, bien fe pueden creer tales 
mentoí, dbí 

A6*- 



n 
¡¿ Ajcib» *?? ftc'\ 5añ Lucas, que 
(íl Niño Dios eítaba al cuidado de nú 
úeñor San Jofeph. (39) y luego hace 
¿a advertencia > cpte creci» el Niño en 
¿dad, en fabiduna, y gracia ( } B¿en 
Ve dexa entender , qUe al c^d¿Q dfi (4o) 
^ofeph crecía el Niño Dios en la edad- Et Jefus proficie^ 
aofolo porque le agenc.o c°n fu 1 batfJpientia, <*• 

Jbajo e fuftento . fino porque amena- Atate, & grafía. 
izándole la muerte, (+1) fue mi Santo Luc. ibid. ¿ 
Patriarca, a quien fe le encomendó, n„« rÁ T ^ 

«le libraílc del peligro. Pero los ¿ v ,**.2 
itaentos de fabiduria, y de gracia, par' 1S 

bue fe dicen, quando el Nmo Dios fe í Herodjf, ^Jrai 
le fujeta , fino depende en ellos au. fuerum a/¿,r4e„, 

Amentos de mi Patriarca ? Porque aun- dum eum MatrhJ 
ítque no depende como Dios de Jofeph cap. * * 

aumfnros. exnlic.i los nnp ja * 

CJ9) 
Erat fubditus lilis, 
Luc. cap. 2. 

(40) 

ben á fu infiuxo , los que fe le éneo» 
¡miendan devotos: luego no folo el na- 
¡tural aumento de la vida le debió nuef- 
tro Jofeph quando niño *á mi infigne 

i Patriarca , fino que los fobrenaturales 
■I dones de la gracia, y de las virtudes al 
’ patrocinio de Jofeph debieron fus cre¬ 

ces. 
Aíli, pues, ufurpando los fueros 

al tiempo,'creció el feñor Don Jofeph 
en las virtudes como anciano. Aquel 
gran cuidado de la mortificación de fus 
fentidos fe los llenó de refpetofas ca¬ 
nas. (42) Cada dia con efpecialidad 
havia de cargar fobre uno la mortifi- 
cacion. Y yo no sé fi ellos fentidos de 

da mortificación , confederados con 

los 

c no UCpcJLiue C.UU1W ^ J 

eftos aumentos, explica los que de- 
i. • ^ ^ M 1 ««9 /-x 1 í \ O ■ « a. i — 1     . _ 

. . c+o „ 
Can/ antem futlt 
fenfus hominis.Sap, 
cap. 4. 



C*) 
Informe de fu 
Ec&or. 

Di- 

n 
los enemigos de fu alma í hicieron i 
uno de ellos el tercero, que con fingi¬ 
dos alhagos le hicieíle la mas dura 
guerra. Lo cierto es , fegun fu Direc¬ 
tor informa, que fue cruelmente perfe- 
guido del immundo enemigo del efpi- 
ritu. Pero como en ellas efpirituales 
batallas fale íiempre viítoriofo el que 
derrama la fangre; bien difciplinado el 
feñor Don Joleph en ella Chrilliana 
Milicia, derramando con frequencia la 
fangre, cantó íiempre la visoria. Afli 
le fucedió en tres crudas difciplinas de 
fangre, que tomaba cada femana. (*) 
Y á mas fe extendiera fu penitente an- 
fia, fi fu difereto Director no le nega¬ 
ra la licencia. Todos los Viernes , y 
Sábados era inviolable el ayuno , y 
quando por fus achaques le era pre- 
ciílb comer carne, á lo menos obferva- 
ba la forma- Era en el comer tan mor¬ 
tificado, que nunca comió cofa en que 
pudiera cebarfe el güilo * y de los pla¬ 
tos, que le fervian á la mefa , fiemprc 
dexaba los de mas fainete, fin que na¬ 
die pudieífe conocer, que lo hacia por 
mortificarle. A ellas mortificaciones, y 
abllinencias añadió la afper'cza de un 
cilicio, que fue fu infeparable compa¬ 
ñero delde que alcendió al Sacerdocio. 

Con ellas armas, auxiliado de 
la Divina Grecia, eíluvo íiempre in¬ 
vencible en los mayores confhdtos de 
fu cfpiritu. Fixó, como otro Jofeph, el 
arco de fus batallas en el fuerte auxilio 

de 



tf 
%c Dios, y tan íuelt'os halló fus brazos 
de las poderofas ataduras de la huma- 
na fragilidad, que iiempre lalió trium- 
phante de la lid. (4-3) Obfervu rigo- 
rofo aquellas leyes, que enfeño, y pra- 
¿íricó el Apoftol en lemejantes bata¬ 
llas. Yo afsi peleo, dice Pablo, no co- 
ino quien azota el ayrc, fino caítigo mi 
cuerpo halla hacerlo fervir á mi efpi- 
ritu. (4+) Difcinünas, ayunos , y cili¬ 
cios, dice Alapide , fueron las armas 
con que venció el Apoftol á todos fus 

enemigos, («) y «°“ ra:f™s. aj- 
mas alcanzó el feñor Don Jofcph de 
todos ellos repetidas vidortas. batalla¬ 
ba contra los enemigos de fu alma, 
imitando a los esforzados Pancraciaí- 
tas, de quienes dice el mifmo Alapidc, 
que en los Juegos Olympicos peleaban 
con todo el cuerpo. (46)^ 

Pero ya no extraño los aumen¬ 
tos de nueftro Difunto en efta virtud, 
reparando en otra raíz, qne fe le def- 
cubre mayor. Era el feñor Izaguirre, 
me dixo un fu amigo, que le trató con 
cfpccialidad, un hombre de tal efpiri- 
tu, que tenia continua prefer.cia de 
Dios. Ya no admiro , que hiciefle tan 
baxo aprecio de todo lo que es mun¬ 
do, que folo le debiefte el exterior mui 
preciftb , Tiendo fu interior comercio 
con el Cielo 5 porque dio hacen, y aíli 
Te portan los que tienen a Dios pre- 
fente. Dicelo con exprefiion Ifaias, 
commentado por nú Do&ilsimo Serna: 

Verán 

„ .C«) 
oeait ¡ufarti arctis 
ejus , & disoluta, 
jíiv.t vincula bra~ 
chiornm ejus. Gen. 
cap. 49. 

C44) 
h.go Jic pugno non 

(pttuji atrem “verbe- 
rans , fed cafngo 
corpus mam, & in 
fervitutem redigo. 
Paul. Ep. i.adCo* 
rinth. cap. 9. 

r'a. c+o 
^ajtigatto corporis 
fit per je jimia, cili- 

Cla^ plagas yalíafquo 
corporis maceratio- 
nJ’s '• ■ nonnulli cen- 
fint Taulutn corpa 
rt fi‘0 plagas , & 
verbera inflixiffe. 
Cornel. fup.'c. 9; 
Ep. 1. ad Corinth. 

(”46) 
Alludit ad Jlthle- 

tas> '■?ancratiajías9 
quid toto corpore, 
manibus , pedibuf- 
que certabar.t. Cor- 
nel. Tup. Ep. 1. ad 
Corint. cap. 9. 



Regern ¿n decore 
fuo •videbunt, cer¬ 
ne nt terram de Ion- 
ge. Iíai. cap. 33. 
Sern. dedonoSap. 

(+8) 
Noflra converfatio 
in Cce/is e[i. Paul. 
Ep. ad Philip, c. 3. 

(49) 
Modeftia vejlra 

fletaJit ómnibus ho- 
tninibus: cDominus 
enimprope eft.Paul. 
Ep. ad Philip. c.4. 

O) , 
Ernnt ut cúmpla- 
ceant eleqitia oris 
me i, meditatio 
cordis mei in conf- 
petíu tilo femper. 
Pfalra. iS. 

(?0 
Corpus, fí>r- 
rumpitur agravat 
animam. Sap. c. 9. 

_ . í» 
jDomintts virtutum 
ipfe ejl Rey: doria. 
Pfalm. 23. 

(53) . 
*De torrente in vía 
bibet : propterea 
exalta-bit captít. 
Pfalm. iop. 

ir# 
Verán al Rey en fu hermofuray mí* 
rarán á lo lexos la tierra; (47) porque 
no quedan ojos para ver la tierra, álos 
que tienen prefente á la hermoíura 
Divina. 

Como no havia de traer el fe- 
ñor Don Jofeph fu corazón, y fus ojos 
tan retirados de las diverfiones del 
mundo, fi toda fu converfacicn, como 
la de un San Pablo, era allá en los Cie¬ 
los ? (48) Como no havia de obfervar 
aquella agradable modeítia, que fue á to¬ 
dos tan notoria , fi como dice el mif- 
mo Apoílol, nace efta de tener á Dio# 
mui cerca ? (4?) Como la refidencil 
-en efle Coro no havia de fer continua, 
fi hablando ay con Dios boca á boca, 
eran las Divinas alabanzas, que filian 
de fu boca , tanto de la Divina com¬ 
placencia, como meditadas de un eo- 
razcn tan devoto , que fiempre citaba 
en la prefencia Divina? (yo) Como no 
havia de traer á vaya fus paífiones, con 
la penitente maceracion de fu carne, 
para quitarle el pefo, con que agrava 
elefpiritu, fiel fubir, y remontarfe á lo 
alto, era fu continuo anhelo ? (yi) Y 
finalmente , como no havia de fer un 
compendio de todas las virtudes, fi á 
la prefencia de Dios, como á fu Señor 
afsiíten todas? (y2) 

Habla el Real Propheca del 
Jufto, y dice, que beberá del arroyo 
en el camino , y por elfo levantará fu 
cabeza, (y3) Siendo el arroyo meta- 

phora, 



rfi 
jphorai con que explica el mifmo Da¬ 
vid las güilo fas delicias del Cielo, 

decir, que el Jüfto beberá de él 
en el camino , es hgniíicar el modo, 
con que un Judo viador tiene prefen- 
ces las cofas eternas del Cielo. Pero, 
qué quiere decir el Propheta, que por 
eífo ha de verfe elevada la cabeza del 
ludo ? Que difcreto lo explica S. Ber¬ 
nardo. De tres modos, dice el Santo, 
levanta Dios nuedra cabeza. Eleva el 
penfatníento de los afeftos terrenos, 
para que con la efperanza de las feli¬ 
cidades Celeftiales , defptec.emos los 
bienes caducos. Confiere una ívma 
Ciencia , para que tengamos e las 
cofas ¿nviííbles clara noticia. 1 levan¬ 
ta nuedro corazón á el amor de las 
delicias del Cielo, para que aun en ef- 
ta carne mortal , fubamos á la altura 
de la Divina dilección. (yyj Pues to¬ 
das edas exaltaciones logra el Judo, 
que bebe de el deliciofo arroyo de la 
Divina preferida. A di eleva Dios fü 
cabeza fobre todo lo que es tierra, lle¬ 
nando fu alma de las abundantes cor¬ 
rientes de la gracia , que lo hace le¬ 
vantar hada los Cielos: luego no de¬ 
be admirarnos, que fueíTe el feñor D. 
Jofeph un compendio de todas las vir¬ 
tudes, fi edaba bebiendo de continuo 
en el arroyo de las delicias Celedia- 
les. 

Gudando de las aguas de ede 
Celedial Lctheo, echaba todas las va- 

■ C nida* 

r • lorr ente voluptatís 
tu& potabis eos. 
Pfalm» 

r(fr) 
inbus meáis exaU 
tat cDomirnus capul 
noftru)n: mentem a 
terrenis affeciibus 

Jufpendendo:: divU 
nam fcientiam con- 
feretido : ad amo*. 
rem catlejiium /a-, 
llevando, Bern.lib. 
Sentenr. 



lll 
mdadcs á la tierra, del olvido. De ma¬ 
nera, que puede decirfe,.que antes de 
havcr ialido de efte mundo por fu 
muerte, ya no eftaba el feñor Donjo- 
feph en efte mundo. Aquel nombre de 
Nazareo, que le dio á el antiguo Jo- 
feph fii Padre, quiere decir el fepara- 

(fó) do. (¿6) Y para el retiro, que nueftro 
ln vértice Naza- difunto Jofeph tuvo de las cofas deef- 
rei. Gen. cap. 49. te mundo, viene mui proprio. Eftaba 
Verf. Cald. Sepa- folamente en el mundo con el exterior, 
ratus» pero con el interior eftaba mui fuera 

de él i porque haviendole en fu inte¬ 
rior defpreciado, ya de eftc mundo fe 
nos havia ido. 

Salí de mi Padre, dice la Ma- 
geftad de Chrifto , y vine al mundos 
dexo otra vez al mundo para volver- 

(57) r me á mi Padre. (5-7) Efte decirChrif- 
ExiviaTatre,& to, que dexa otra vez el mundo, esdi-í 
veni ín rtitindum:. hcil de entender,- porque íupone , cjue 
itérum reirnquo mu- j0 ha dexado en otra ocaliun. Pues íi 
dum, ¿r vado ad es cierto, que no ha falcado del mun- 
*Patrem. Joann. do defde que por la Encarnación falio 
cap. 16. del Padre, como puede entenderfe, que 

cuando íube á el Padre, dexe otra vez 
el mundo? Porque con la prefencia en 
el mundo compulo Chrifto una infig- 
ne, y marabillnfa aufenciu. El mundo, 
6 puede dexarfe por la muerte, 0 pue- 
de dexarfe por ^ defprccio. Viviendo, 

Chrifto en el mundo por la muerte, 
dice, que dexa otra vez el mundo» 
porque haviendole en fu vida dcfprc' 
ciado , eftaba tan fuera de él quando 

vivo, 
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vivo, que dexarlo en la muerte , fue 
hacer del mundo fegundo retiro. 

Afsi eftaba el feñor Izaguirre 
en el mundo, prefente , y aufente al 
mifmo tiempo. Eftaba prefente , por¬ 
que le ocupaba fu cuerpo ¡ pero vivía 
aufente de fus tumultos, porque le pi¬ 
faba fu efpiritu con desprecios '• luego 
quando la muerte lo facó de efte mun¬ 
do, ya 1° tenia faera del mundo fu 
heroico defengaño. Efto fue lo que 
padeció, y lo que hizo defde los años 
de fu florida juventud el grande efpi¬ 
ritu de nueftro difunto Joíeph Y ef¬ 
to no fue crecer fu virtud fobre fus 
años, ó exceder á el numero de fijs 
años los mericos de fu virtud ? Oiga¬ 
mos lo que dice el Sagrado Texto de 
Jofeph. 

Vá contando los varios fucef- 
fos de efte Infigrie Patriarca ¿ y nota 
entre parenthefis, con reflexión myfte- 
riofa, que era de edad de treinta años, 
quando el Rey le hizo venir á fu pre¬ 
fencia. (fB) Pues á qué fin le cuenta 
los años aora la Eforitúra ? Es para 
que fe vea, dice el Padre Alapide, la 
heroica virtud del Patriarca. ( f.p) 
Quando entró á la prefencia del Rey, 
ya havia padecido aquéllas grandes 
mortificaciones, tentaciones 3 y traba¬ 
jos, que acryfolaroh fu virtud. Ya ‘era 
tan continuo en la Divina prefencia, 
que folo en un capitulo advierte tres 
veces la Efcritura , que Dios eíUba 

C 2 coa 

C?8) 
Triginta antevi an* 
norum erat quando 
Jietit in confpeflit 
Regis. Gen, cap. 
41* 

m r^ ut Jciamus Jofe¿ 
phnm virtute [upe* 
Tfífe annos > nam 

juvenis tanta paf 
fus ej?y tanta gefsit% 
Corn. fup. cap. 41. 
Gen. 
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(6o) con él favoreciendo fu alma. (6b) 
Futí que ‘Domtnus Pues para que fe vieífe, que la virtud 
cum tow fu.it fiii- de Jofcph excedía los años de fu edad, 
tem ‘Dominus cum fe le cuentan los años de fu edad en 
Jofcph w'Domims ella ocafion; porque es crecer con ad- 
enim erat cum tilo, miración en la virtud , en tan cortos 
Gen. cap. 39. años de edad, tanta prefencia de Dios, 

tanta mortificación , y tanto padecer. 
Ello es exceder los méritos á los años. 
Pero eílo es fer Jofcph, el que crece, 
el que fe aumenta. No efperó á tan¬ 
tos años el feñor Izaguirre para prac¬ 
ticar todo cite agregado de virtudes: 
luego tanto creció fobre fus años fu 
virtud, que emulo en los aumentos á 
Jofeph. 

Punto Segundo. 

Miremos ya el aumento de elle 
árbol racional en el tronco, 
ramas, y pimpollos, que fe le 

pudieron percebir. El robuIIo tronco 
de fu Fe, bien notorio fue á todos en 
aquella grande veneración á las cofas 

de Dios. La grande , y dev°" 
cion al Sacramento Eucharmico , a la 
Rey na de los Cielos, á los Santos , á 
las Almas del Purgatorio, indices fue¬ 
ron de fu Fé robuíta. Su Efperanaa 
firmifsima de los bienes eternos, a los 
que afpir->ba por medio de fus heroi¬ 
cas obras, ramas fueron a todos maoi- 

fieítas, con la abundancia de faz°na* 
dos 



iíos frutos^ El pimpollo elevado rdc fu 
fervoroía Charidad para con Dios, y 
los próximos, fi á algunos fe les fue 
por alto, á muchos fue bien notorio. 

Era la reíidencia en eíle Coro 
mui continua •, y la grande atención, 
con que citaba en los Divinos Oficios, 
prueba es del amor Divino, que abraf- 
faba fu alma. A la Alma Santa decía el 
Divino Efpofo en los Cantares , que 
le tuvieíTc como un Cello en el cora¬ 
zón, y en el brazo, (di) Ello fue pre¬ 
venirla, dixo un Doéto, para que quan- 
do le habí a fie la alma fueflen las pala¬ 
bras á fu güito. (6z) Porque el brazo 
íDnifica la obra exterior de bendecirle, 
Ef corazón cxprcíía el incenor aéto de 
alabarle. (63) Pues en brazo , y cora¬ 
zón ha de eítár íellado el Efpofo Di¬ 
vino,-, para que falgan á fu güito las 
palabras ¡ porque fulo fon á la Divina 
Mageítad acccptables las alabanzas, 
quando á la voz, que exteriormente íe 
bendice, correfponde un corazón aten¬ 
to, como principio de donde nacen. 
Y qué fe ligue de alabarle la alma de 
eíte modo? Qué ha de feguirfe? Ha¬ 
cer una prueba grande de que fu amor 
es valiente. (<4) Porque es indice de 
un valiente amor á la Deidad , que 
alaben atentos, y conformes los labios, 
y el corazón. 

Afsi alababa á Dios continua¬ 
mente en eífe Coro el feñor Canóni¬ 
go Izaguirrc. Afsiítia á los Divinos 

Ofif 

(¿O 
Tone me ut Jignai 
™lwn fuper cor 
tuum, ut Jignacu- 
lum fuper brachinm 
tuum% Cant.cap 8' 

(62) * 
üt cum ¡lio Jit ac- 
ceptabile colloquitlJ 

Didár'a.t3UC' - 

d. .X6l) 
■BrachinmJignificat 
opus i per cor ind't\ 
catur animas Idem; 
■Ibid. 

rortis ejí, ut mors 
di le ¿fio. Cant.cap; 
8. ‘ r< 
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Oficios como uñ Cherubin de eftc Sa¬ 
grado Templo, No era como aquellos, 
que pufo Salomón en el Santuario,que 
ocupando con los pies , y las alas el 
Templo, andaban vagueando fus rof- 
tros ázia lo exterior divertidos. (6f) 

Facies eorum erant Los otros, que pufo Moysés en el Ta- 
•verfa ad exterio- bernaculo retratan puntualmente las af- 
remdomum. Paral, fiftencias atentas del feñor Don Jofeph 
2.cap.g. 4 las- Divinas alabanzas j porque fin 

divertirle á otra parte , toda fu aten¬ 
ción fe la llevaba el Sagrado Propicia- 

(#0 torio. (66) Pues qué amor tan valien- 
Verjis 'Vtílttbus in te reinaria en fu alma, quandoafsiera 
propitiatorium. fu continua afsiftencia ? 
Éxod.jf, cap. 20. Es el tiempo de una hora mui 

breve, aun para hiftoriar todas fus vir¬ 
tudes i con qué no es pofsible irme de¬ 
teniendo en defcubrirlas todos fus pri¬ 
mores. Macho tenia, que decir dé 
aquella humildad profunda, con que fe 
corifeffába lleno de ignorancia. Solia 
decir al Page, que le afsiftia , que le 
fervia de una confufioh mui grande, 
quando en los CongreíTos Capitulares 
oía hablar á los Señores fus Compa¬ 

ñeros-, porque los admiraba diferetos. 
y eloquentes, al mifmo tiempo, que ni 
una voz podia articular de ignorante. 
O Señor, que verdadera ciencia mof- 
tró el feñor P?n Jofeph en efta hu¬ 
milde confefsi°n de fu ignorancia! . 

Preguntáronle á San Laurencio 
Juftiniano, en que confiftia la fab«dU‘ 
fia verdadera ? V refpondió como dil- 

creto, 
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bftto, y Santo f El hombre ferá verda¬ 
deramente fabio, fi conociendo , que 
Dios es todas las cofas , conoce, que ^7) 
él es la mifma nada. (67) Por nada fe Veram fcientiam 
conocía el l'eñor Don Jofeph, confef- effe fcire hac dúo* 
lando de si , que era un ignorante y *Deum ejje omnia 
pues á la nada reduce á un hombre la & fe nihil. Laur* 
ignorancia. (68) Luego llegó á pof- Juft. in ejus vita 
fecr por lu humildad el ápice mas fu- (68) 
blime de la ciencia. Elle humilde co- Ad nihilum rcdac- 
nocimiento de si mifmo le ocaíionó tusfum, nefcivt 
terribles peíadumbres , quando efte Pfalm. 72. : 
Iluítrifsimo Cabildo , apreciando fu 
grande capacidad, y talento , le nonv* 
bró por Diputado de Negocios. Que. 
diligencias no hizo por excufar e de 
eíle aprecia ble empleo ? Pues no fue¬ 
ron por excufarfe de fervir á fu Cabil¬ 
do •, fino porque fe juzgaba inhábil en 
fu humilde conocimiento. O Moysés 
humilde! Que fiendo de conocida ha-* 
bilidad, y Infidencia, te excufas de ad¬ 
mitir el empleo de graves negocios , á 
que el acierto fuperior te deítina, por-r 
que dices , que ni aun fabes hablar (69) 
una palabra? (69)^ Qbjecro domine'. 

Omito,.Señor , ponderar lo$ nonfum eloquens, 
excrcicios de Oración mental, á que Exod. cap. 
tres veces en el dia fe retiraba de¬ 
voto, ademas de media hora, que te¬ 
nia inviolablemente antes de celebrar 
el Santo Sacrificio de la Miña, en que 
gozaba de una fingular ternura , n0 
pudiendo muchas veces contener las 
lagrimas, confiderando fu grande in- 

digay* 



dignidad para tan alto minifteríó? 
PaíTo fin detenerme en la continua 
lección de Libros efpirituales , cuyas 
doílrinas practicaba fervorofo; y otros 
innumerables excrcicios virtuofos , en 
que tenia tan distribuido todo el tiem¬ 
po , que apenas le quedaba inflante 
para las indifpenfables operaciones de 
la vida humana. En tan loables exer- 
cicios, pueden tener, aun los mas apro¬ 
vechados, poderofos cxemplos. Y to. 
dos ellos hacen crecer á nueítro Jo- 
feph mui alto. 

Pero es preciíTo dexarlo j por¬ 
que me eftá llamando toda la aten¬ 
ción fu corazón compafsivo. Todas 
fus rentas Edefiaíticas, tenian en los 
pobres fu depoíito. Los pobres eran 
los theforeros , que percibían fus fru¬ 
tes , porque todos fe gallaban en li- 
mofnas. No folo daba á los pobres el 
corazón compadecido, lino que con 
el corazón alargaba la mano para el 
focorro. Eíla unión de corazón , y 
manos es la que aumenta el mérito de 
la limoína -} porque íube á el grado 
fuperlativo del mérito , dice San Vi- 

(jo) cente Fcrrer , quando es fimultaneo 
*5V totum concurrit el concurfo de la mano , y el cora- 

fimtil-)fcilíc'et,com- zon. (jo) Tan juntos anduvieron 
pafsio coráis^ ele- liempre en el fe ño r Don Jofeph , quC 
mojina deburfa,ta- fiempre tuvo el corazón en las ma- 
lis e temo fina eft val nos . pues lo mifino era vér la nccef- 
dé meritoria. S. fidad del pobre, y compadecerla, quC 
Vinc.Ferr. Serm.2. alargar ía mano para remediarla- Q 
Pom,2.p0íl Pafch. prendas de un limofnero del Cielo! Pa* 
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Para Cocorrer ía ncccftidad del pobre 

Daniel , quando perecía de hambre en el 
Lao-o de Babylonia, difpufo el Cielo, que un 
Angel llevarte á Abacuc al Lago para que le 
minirtrarte la comida, (yi) Parece, qucef- 
tá de mas canra diligencia : porque , ó el 
Angel íolo podía llevarla-, ó enleñarle á Aba¬ 
cuc el camino, para que él folo fuelle á fér¬ 
vida. Pues para qué es ir juntos Abacuc, y 
el Angela hacer efta limofna ? Para que le 
vea como forma el Cielo un perfeéto limof- 
nero. El Angel, como incapaz de fentir, no 
podia tener compaílion del pobre Daniel. 
Abacuc, diftante del Lago, no podía focor- 
rer fu necefsidad mui prefto. Mas la veloci¬ 
dad, que le falcaba á Abacuc, podíat fuphrla 
el Angel: la compaílion, que no podía tener 
el Angel, podia fuplirla Abacuc. Pues vayan 
juntos a hacer eífa limofna : que un limofne- 
ro del Cielo ha de confiar de ellas prendas; 
de un corazón, que fepa compadecer fe, y de 
una velocidad , con que no tarde la necefsi¬ 
dad en remediarfe. 

De elle modo enfeña el Cielo á focor- 
rer las necertidades del pobre* y aíli acortum- 
braba el Sr. D. Jofeph á focorrer á los pobres 
fus necefsidades. Con efta compafsion , y 
prefteza veftia todos los años á un Eclefiafti- 
co pobre, y muchos dias le focorria para el 
fuftento. A otro le llevaba á comer cali to- 
das las femanas á fu cafa. Y para que fuefte 
nías primorofa efta limoína, corteaba la co¬ 
mida del pobre fu abítinencia. Tenia fin du¬ 
da prefente aquella admirable fentencia, que 
dixo San León Papa. (7 2) Con vierta fe en 

Amento del pobre, la abítinencia del que 

fi ayu- 

. ,00 
^prchnidít etim 
Angelus ‘Dominio, 
pofíiiíque eum tn 
Babyione f np e r 
lucum tn ímpetu 
/piritasfui. Dan. 
cap. 14, 

O) 
viat ref ¿,fio pan- 
peris fibftinentia 

jejunantis. León 
Pap. Serna. 2. de 
jejunio. 
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ayuna. Y aísi quitaba de fu propria mofa el 
piuco, que fe daba al pobre. Si el gran P, 8. 

■ Bernardo viera ello, y que para e! ufo dd ta¬ 
baco tenia una caxa rota, por no gallar en ci¬ 
tas cofas el dinero, que todo le parecía poco 
para los pobres} fin duda repetiría aquella 

(73) Sagrada máxima, que di£ló í'u efpiritu dif- 
Titnc autor tuus, creto. Será tu amor acompañado de las pre- 
Ó* temperans erit, ciofas virtudes de la templanza , y ] ufticia, fi 
& jujtus, fi qued aplicas á las necefiidades del proxiino, lo que 
propriis fubfrahi- quitas á tus proprias conveniencias. (73) 
tur voluptatibus, Pocos dias antes de fu enfermedad til- 
fratris necefsita- tima, virtió á efte mifmo pobre, delpojando- 
tibus non negetur. fe de fu propria ropa. No fe tenga ya por fin- 
Bern. tratt. de di- guiar aquella bien celebrada fineza , que hi- 
|ig. Deo. zojonathas con David) (74) pues la repitió 

con tanta Charidad el corazón compafsivot 
(74) del Sr. D.Jofeph. A elle mirtno pobre fo- 

Expoliavit fe Jo- corría por femanas, y á otras Familias necef- 
nathas túnica fuá firadas las afsiftia liberal con frequentes li- 
qua. erat indutus, moldas. Viendo en erta Iglefia aúna pobre 
& dedit eam(Da- deíhuda, en cumplimiento de aquel avilo, 
vid , & reliqua queda Dios por Ifaías, (77) le mandó áfu 
1vejiimenta fuá. Page,que al punto le comprarte toda la ropa, 
Reg. 1 ib. 1. cap. 18. con que atendió á fu abrigo, y decencia. Lo 

(75) mtfmoexecutó con otras dos pobrccitas Ni-, 
Cum videris nu- ñas. oue ann freouentan erta Ielefia. ^ exe- 
dum oper i cum. 
Ifai. cap. 58. 

cutara con todos los pobres lo nnímo , fi al¬ 

canzaran fus rentas á fus dcCeos i pues conti¬ 
nuamente los traía en fu corazón compulsi¬ 
vo, explicando varias veces, aun ertando con 
las con^oxas de fu enfermedad ultima , que 
quifiera cencr para el remedio de todos. 

Pero como fiempre en las limofnas, 
que hacia era fu mano tan dicftra, que no al¬ 
canzaba á faberlo la finieftra, obfervando el 
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con Tejo de Chrifto; (r<9 encargaba^ fupage* 
que á nadie revelafie ellas limoínas; queden los 
pobres remediados; pero no lepan quien les hi¬ 
zo el beneficio. Aisi lo practico ficmpre que 
pudoguardarfe el lecreto. O Limofnero he¬ 
roico! Quando Chrifto mi bien curó á el Cie¬ 
go kriat evítate, no quifo quelografle la vi fia, 
halla que fue á lavarle á la fuente, (yy) Pues 
porqué no le da villa á el tocarle los ojos con el 
barro? Porque en elle beneficio, que le hacia, 
quifo dar álos Miiericordiofos una Ungular ad¬ 
vertencia. Si á el ponerle Chrifto el barro en 
los ojos, los abriera con villa el Ciego, havia de 
conocer á el Bienhechor, que le havia remedia¬ 
do. Pues 110 abra los ojos, halla que fe retire de 
pii prefencia; porque güilo, que reciba el bene¬ 
ficio; pero no quiero, q fepa quien lo ha hecho. 

Lo mifmo pretendía en fus limofnas el 
Sr. Canónigo difunto: luego para fer un limof¬ 
nero heroico no folo focorria á el pobre, fino 
que imitaba el modo de focorrer de Chrifto. 
O que virtud de tan crecido aumento SPero 
afsi huvo de crecer en efta,^y en todas las virtu¬ 
des, no folo para defempeño del nombre de ]o- 
fcph, que le dio el Cielo, fino para [entrar car¬ 
gado de abundantes frutos en el fepulchro, co¬ 
mo del Varón Julio, predixoel efpejo de la Pa¬ 
ciencia. (78) Y fiyo, Señor, huvieca de poner 
algún Epitaphio a. fu Sepulchro , no puliera 
otro, que las voces de miThcma. Efculpiria 
en la Lofa una Imagen de Jofeph el antiguo, 
adornado de aquellas infignias, con que ié ve¬ 
neraron los Egypcios, explicadas por el P, gan 
Ambrollo. An'ilio, Eftola, Collar, y Carroza 

lieron las infignias de fu grandeza. (79) El 

nilb> índice de la Dignidad Sacerdotal / que 

expli* 

„ O <9 
Cum facís ele- 
rnofnam , nef- 
c'tat ¡inijlra tua% 
quid fací a t 
dextera tua. 
Match, cap. 5, 

y ade, lava in 
natatoria Siloe; 
Joann.cap. 9. 

, fr8) 
¿ngredtftis 

abundantia / 
pulchrum. J< 
cap. y. 

r //(79) 1 ullitqu'e ann\ 
tura de ma7. 
(na , ¿r ded 
eum in mar 
ejus ; vejliv 
Pe eum ft0t 
byfsina, ¿ c 
lio torquem ai 
ream circuí 
pofuity fecitqt 
chm ajcende\ 
fuper cuma 
futo». Gcn.caj 
41. 



(So) 
¿luid Jibt vult 

emnulus dígito 
infertus, mjiut 
intelligamus 
\'Tonttjicatum 
cjus jidei ejfe 
delatum. Quid 
Stola:: niji tri- 
hutum üb illo 
'Rege codeflis 
prudent'ue prin- 
cipatum. Tor- 
ques attreus i ri¬ 
te lie ¿fus bonurn 
'videtur expri- 
7nere. Currus 
fignificat fdfti- 
gium fublme 
meritorum. 
Ambr. lib, de 
S.Jofeph. 

iS 
explicara fu Fe, Efperanza, y Caridad. La Ef- 
tola, Toga de fabiduria, que dixera fu Celeftial 
prudenciáronlas otras Virtudes Cardinales, 
El Collar de oro, para fignifícar fu grande en-i 
rendimiento, con que fupo vencer, y tolerar las 
grandes tribulaciones, que padeció fu alma. Y, 
por ultimo la Carroza, en que todos viefien, 
que los méritos del feñor Don Jofcph Thomás 
de Izaguirre fon acreedores de immortales 
triumphos en la Gloria. (80} A efta Imagen, 
afsi delineada, le pondría por orla las palabras, 
con que di principio á ella Oración : Films 
acrefcens Jofeph^filius acrefcens. Pero diícre- 
to, como íiempre, lu lluftrifsimo Cabildo en el 
quemando poner enfuLofa, comprehendió, 
quanto vo no he fabido delinear: 

AQUI YACE EL SEñOR DON JO- 
SEPH THOMAS DE IZAGUIRRE, CA¬ 
NONIGO, QUE FUE DESTA SANTA 
IGLESIA , SACERDOTE EXEMPLAK, 
HUMILDE, CARITATIVO, DEVOTO, 
Y FREQUENTE EN ALTAR, Y CORO. 
MURIO EL DIA 30. DE ABRIL DE 1738. 
A LOS AñOS DE SU EDAD 46. RUE*! 
GUEN A DIOS POR EL. R. I.P. A. 

Y afsi concluyo con fola efta voz de¬ 

precatoria , que defea eterno deícanfo a iu 
alma: Requiefcat inpuce- Amen. 

He dicho. 

* ik 4fc * * * *j.*^*,* * * ***ik*^ 

O. S. C. S. R. E. 


